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Expte núm.:  2018/21082 (1J41/7/2018) 
Asunto:  Proceso selección como 
Personal Funcionario de carrera de 2 
plazas Educador/a Social por promoción 
interna 
 
Fecha Publicación Tablón:  
 

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE C ARRERA DE UNA 
PLAZA DE EDUCADOR/A SOCIAL POR TURNO LIBRE 
 

ANUNCIO 
 
El Tribunal calificador, en sesión celebrada el 07 de febrero de 2020,  a la vista del acta y a 
resultas de su aprobación definitiva, según el art. 206 del R.O.F. y R.J. de las Entidades Locales, y 
realizada la entrevista y valoración de méritos, prevista en las bases específicas de selección del 
Personal Funcionario de carrera de dos plazas de Educador/a Social por promoción interna, que 
textualmente dice: 
 
Acto seguido, los componentes del Tribunal proceden a la valoración de los méritos presentados 
por las personas aspirantes que han superado la fase de oposición, de conformidad con lo 
establecido en la Base Sexta. B. Fase de Concurso de las bases específicas que han de regir las 
pruebas selectivas para la cobertura como funcionario de carrera de dos plazas de educador/a 
social mediante promoción interna restringida (reclasificación del subgrupo de titulación) con los 
siguientes resultados:  

 

Nº APELLIDOS, 
NOMBRE DNI DNI 

dígitos 

B.I  
Experiencia 
profesional 

AP 

B.II títulos 
académicos 
y estudios 

B.III Cursos 
Formación 

y 
perfecciona  

B.IV  
Valenciano  

B.V  idiomas 
comunitarios  

B.VI 
Entrevista  

Calificación 
F.oposición  TOTAL 

1 

MARTÍNEZ 
MUÑOZ, 
FRANCISCO 
JAVIER 

22547202A ***4720** 10   2,5 3   2 28,2 45.70 

2 

PUIG I 
GÓMEZ, 
JOSEP 
VICENT 

28996792W ***9679** 10 1,5 2,5 2   2 26,6 44.60 

 
B.I Experiencia profesional, máximo 10 puntos 
B.II Titulación académica, máximo 1,50 puntos 
B.III Cursos de formación y perfeccionamiento, máximo 2,5 puntos 
B.IV Conocimientos del Valenciano, máximo 3 puntos 
B.V Idiomas comunitarios, máximo 1 punto 
B.VI Entrevista, máximo 2 puntos 

 
Por tanto, y según se dispone en el apartado de Calificación de las bases específicas de este 
proceso, la calificación final del concurso-oposición se obtendrá sumando las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios y la puntuación obtenida en la fase de concurso, sin que el 
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número de aprobados/as pueda superar al de las plazas convocadas. En caso de empate en. De 
este modo, la puntuación total se quedaría de la siguiente manera: 

 

Nº APELLIDOS, NOMBRE  DNI DNI 
dígitos  

Calificación 
F.concurso  

Calificación 
F.oposición  TOTAL  

1 MARTÍNEZ MUÑOZ, 
FRANCISCO JAVIER 22547202A ***4720** 17,5 28,2 45,7 

2 PUIG I GÓMEZ, JOSEP 
VICENT 28996792W ***9679** 18 26,6 44,6 

 
De conformidad con lo establecido en la Base Séptima de las bases específicas que regulan este 
procedimiento, se propone a la Presidencia de la Corporación Municipal a los siguientes 
aspirantes que han superado todo el proceso selectivo, por orden de puntuación, para que se 
realicen los correspondientes nombramientos: 

 

Nº APELLIDOS, NOMBRE DNI DNI dígitos  TOTAL 

1 MARTÍNEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER 22547202A ***4720** 45,7 

2 PUIG I GÓMEZ, JOSEP VICENT 28996792W ***9679** 44,6 

 
 
El presente anuncio tiene un valor meramente informativo y se verifica en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 16 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función 
pública valenciana. 

 
 

VºBº La Presidenta   La Secretaria 
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